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Plan del Gobierno Nacional
Area Económica

Política Económica:

La política económica del Gobierno Nacional que se orienta a generar un 
mayor crecimiento económica y del empleo que sirve de plataforma para 
reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, se fundamenta 
en los principios de una economía de mercado libre con solidaridad 
social y persigue los siguientes objetivos:

1. Promover el crecimiento económico y del empleo en un ambiente de
disciplina y austeridad fiscal.

2. Establecer un balance entre objetivos de eficiencia, reducción de precios 
al consumidor y promoción de la producción agropecuaria e industrial.

3. Preparar a todos los sectores económicos para el proceso de integración 
al ALCA a partir del año 2005.

4. Lograr una sustancial reducción de la pobreza y extrema pobreza.
5. Incorporar a los beneficios del desarrollo a las áreas y grupos 

marginados.



Política Presupuestaria para la Vigencia Fiscal 2001



1. Promoción comercial y apoyo a la producción.

2. Reducción de costos de producción y promoción selectiva de 
exportaciones y de inversiones.

3. Modernización del puerto pesquero de Vacamonte y del IDAAN.

4. Promoción y respaldo para la formación y funcionamiento de 
microempresas.

5. Consolidación de un ambiente de confianza para el inversionista 
privado.

6. Ejecución del Proyecto Estí.

7. Promoción de una transformación en la cultura ambiental a través de 
la educación  formal e informal (ANAM).

8. Promoción del marco legal y normativo y creación de las condiciones 
de seguridad institucional y operativo para convertir el desarrollo 
turístico en políticas de Estado.

9. Paliación de medidas para la eficiencia y eficacia del sector público.

Instrumentación de la Política Económica



Política Social

El objetivo principal de la política social es el promover un 
desarrollo humano sostenible y -como parte del mismo- lograr 
una reducción sistemática y duradera de la pobreza, la 
integración de los grupos excluidos del desarrollo y una 
distribución más justa de la riqueza, consecuentemente se 
plantea, entre los principales, los siguientes objetivos para el
período 2000-2004:

1. Reducir el desempleo y mejorar la productividad y 
remuneración del trabajo.

2. Promover una mejor distribución y aprovechamiento de la 
tierra y la legalización de la propiedad.

3. Extender a la micro, pequeña y mediana empresa el acceso a 
la infraestructura, el crédito, la asistencia técnica, la tecnología 
apropiada, la capacitación y los canales de comercialización.

4. Enfrentar el problema de la desnutrición infantil.
5. Lograr un aumento significativo de la cobertura, la relevancia y

la calidad de la educación.



6. Alcanzar un aumento significativo de la cobertura y calidad de 
los servicios de salud, agua potable y saneamiento.

7. Fomentar un agresivo programa de vivienda que haga accesible 
el financiamiento y la construcción de viviendas de interés 
social.

8. Promover a la familia como núcleo básico de la sociedad y 
brindar apoyo especial a los grupos vulnerables para que se 
integren a la vida económica y social del país.

9. Impulsar la participación de la sociedad y las comunidades en la 
definición, priorización y gestión de los programas sociales

Política Social

Continuacion...



Instrumentación de la Política Social

1. Reducción de la población rural en situación de pobreza 
mediante la ampliación del acceso a los servicios básicos y a los 
programas que reduzcan sus carencias productivas.

2. Reducción de la población urbana en situación de pobreza por 
medio del incremento de la productividad de las empresas y 
actividades del sector informal y de la promoción del crecimiento 
de la micro, pequeña y mediana empresa.

3. Reducción de la población indígena en situación de pobreza 
mediante la identificación de sus problemas y de sus propuestas 
de solución por parte de las propias comunidades indígenas.

4. Ejecución del programa de granjas de agricultura sostenible.

5. Modernización de los métodos y contenidos del sistema 
educativo.

6. Promoción de la cultura.



7. Universalización del acceso a los programas de salud 
integral y mejoramiento de la calidad de los servicios.

8. Consolidación y mantenimiento de la visión solidaria que dio 
origen a la Caja de Seguro Social.

9. Coordinación con el sector privado para garantizar el 
financiamiento de la vivienda de interés social y solucionar el 
déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda.

10. Realización de esfuerzos sistemátivos para atender grupos 
vulnerables constituidos por la población indígena, niños, 
mujeres y adultos mayores que viven en condiciones de 
pobreza y discapacitados; y devolver a la familia su 
condición de núcleo fundamental de la sociedad.

11. Modernización institucional y democracia participativa para 
aumentar la eficacia y eficiencia de la inversión social, lograr 
la redistribución del ingreso y ofrecer mayores oportunidades 
a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, 
impulsando la descentralización del Estado y la participación 
de la sociedad.

Continuacion...

Instrumentación de la Política Social



Plan del Gobierno Nacional
Area Financiera

La situación de la deuda pública que asciende aproximadamente 
a B/.7,831 millones y la viabilidad financiera de los programas y 
proyectos sociales requiere decisiones del Gobierno Nacional 
orientadas al mejoramiento de los medios y mecanismos de 
generación de ingresos y la racionalización del gasto público a fin 
de enfrentar con éxito el control del déficit y cumplir las metas 
fiscales en el contexto de un adecuado comportamiento fiscal.
A fin de resolver la crítica situación de la deuda pública y financiar 
la ejecución de los programas y proyectos sociales, se ha 
realizado un amplio debate nacional para lograr acuerdos que 
coadyuven en la solución de los apremiantes problemas fiscales y 
en el fortalecimiento de las finanzas públicas que constituye una 
condición indispensable para la ejecución de la política económica 
y social.



Escenario

• El crecimiento en 1998 fue de 3.9% y en 1999 fue de 3.2% 
que representó una desaceleración del crecimiento 
económico.

• El desempeño proyectado para el año 2000 tendrá
características parecidas a 1999.

• Para el año 2001 se ha estimado un crecimiento 
económico a precios constantes de un 4.0% que 
significará el inicio de una tendencia sostenida en la tasa 
de incremento del PIB que revertirá la desaceleración del 
crecimiento económico como resultado de la ejecución de 

la política económica y social del Gobierno Nacional.



Producto Interno Bruto 1990 - 2001 a Precios 
Corrientes y Reales



Objetivos de la Política Fiscal y 
Presupuestaria 2001

En este escenario económico se inscriben los objetivos 
de la política fiscal a mediano plazo en general y de la 
política presupuestaria 2001 en particular:

1. Aumentar en forma sostenida el nivel de ahorro corriente.
2. Mantener en el mediano plazo un déficit fiscal manejable.
3. Perseverar en una sana política que limite el endeudamiento
4. público tanto externo como interno.
5. Coadyuvar en la acción redistributiva del Estado e 

implementar una política del gasto público que privilegie los 
sectores sociales y especialmente a los grupos vulnerables



Política de Ingresos
Vigencia Fiscal 2001

1. Racionalizar y simplificar la administración tributaria y 
promover el pago voluntario de los tributos y las tarifas por 
servicios públicos.

2. Cumplir con las disposiciones constitucionales y los principios 
de unidad y universalidad del presupuesto.

3. Adoptar mecanismos que faciliten al contribuyente el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

4. Aplicar, en casos extremos, el cobro oportuno por jurisdicción 
coactiva evitando la prescripción de las obligaciones.

5. Adoptar medidas de gestión de cobro que mejoren los niveles 
de recaudación y garanticen la recuperación de créditos a 
favor del Estado.



Política de Gastos
Vigencia Fiscal 2001

1. Observar una política de austeridad y disciplina fiscal.
2. Suprimir el aumento o creación de nuevas posiciones para 

reducir la planilla.
3. Modificar la estructura de cargos cumpliendo el 

procedimiento establecido por el Sistema de Clasificación y 
Remuneración de Puestos del Sector Público, sin aumentar 
el monto de la planilla.

4. Incluir en los anteproyectos de presupuesto recursos para 
honrar las obligaciones del servicio de la deuda pública.



Política de Inversiones
Vigencia Fiscal 2001

1. Tendrán prioridad los proyectos de arrastre de los sectores 
salud, educación, vivienda, seguridad social y de atención a 
los problemas de pobreza rural y marginalidad; y de 
promoción cultural y fomento del turismo.

2. Se deberán incluir los proyectos plurianuales productos de 
convenios de préstamo y cooperación técnica, con 
contraparte en el financiamiento garantizado y cuya 
ejecución continuará en la próxima vigencia.

3. Los proyectos de arrastre y nuevos que soliciten recursos 
para la vigencia fiscal 2001, deben estar debidamente 
registrados en el SINIP y contar con el informe técnico 
favorable de la Dirección de Programación de Inversiones 
del MEF.

4. Las solicitudes de equipos y maquinarias deberán ser 
presentadas con su respectivo cronograma mensualizado 
de las asignaciones presupuestarias.



Política Presupuestaria Institucional
Vigencia Fiscal 2001 

1. El despacho superior de cada organismo público deberá
definir el rol que le corresponde cumplir en la ejecución del 
Plan de Gobierno Nacional y formular la política 
presupuestaria institucional tomando en cuenta la política 
presupuestaria de carácter general para la vigencia de 
2001.

2. La economía panameña, a partir de 2001, revertirá la 
tendencia de 1999 y de 2000, pues se espera un 
crecimiento económico del orden de 4.0% a precios 
constantes. Esta previsión obliga el cumplimiento de la 
política presupuestaria que en resumen limita el aumento 
incontrolable del gasto de funcionamiento especialmente el 
gasto de la planilla y privilegia las inversiones sociales.
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